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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8º BÀSICO  
Contenido: Comprensión lectora, género lírico, vocabulario.   

Nombre  Fecha 18 de mayo a siguiente entrega de guías  

Profesor (a) - Fanny Ferrada Morales -Lenguaje 
y Comunicación  

- Nelly Álvarez -Educación 
Diferencial 

Correo 
para 

entrega 
 

fanny.ferrada.suiza@gmail.com  
nelly.alaverez.suiza@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente el texto, subrayar ideas principales y palabras desconocidas, toma apuntes de lo 
leído y realiza una descripción de lo comprendido en tu cuaderno. Luego desarrolla las actividades 
propuestas en la guía, al finalizar archívala en tu  carpeta.  

Objetivos: -Leer y comprender textos poéticos – Reconocer elementos del 

género lirico - Interpretar lenguaje figurado. – Inferir y ampliar vocabulario 

– Escribir un poema aplicando elementos del género lírico  

 

 

 
 

 Lee el siguiente poema. 

 
Gonzaleando con Fernando 
gonzaleando con Tomás 
con la Kristel, con el chino 
con Nicolás y Za-Sá. 
 
Pero no hay que ser un crack   
para cuidar nuestro cuerpo 
bastan los peces del mar, 
las verduras de los huertos, 
las aves de los corrales, 
la leche… y ejercitar 
al máximo el esqueleto 
¡que nos tiene que durar! 
 
Puro Chile. Santiago: Pehuén, 2011 

GENERO LIRICO, ELEMENTOS DE UN POEMA  

El que poeta transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas 

respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del 

género lírico es el poema. 

El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema, 

formando parte primero de la estrofa o de la serie y luego del poema, está 

constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea. 

¿Qué son los poemas? 

Los poemas son obras escritas 

en versos, que expresen 

sentimientos y emociones. 

Utiliza un lenguaje retorico. 

¿Qué título le pondrías a este 

poema? 

__________________________

__________________________ 

¿A qué deportistas reconoces en 

los versos? 

__________________________

__________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poema
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La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, 

con características iguales. Se reconocen porque en la estructura del poema van 

separadas por un espacio. 

La rima, es decir, la técnica de usar palabras que tengan un sonido semejante a 
final de los versos para que, así, tenga una melodía concreta. Existen rimas 
consonantes y asonantes y es un elemento clásico del poema aunque, en los 
últimos tiempos, muchos poetas escriben sin rima, es decir, con rima libre. 
 
Las figuras literarias o figuras retóricas son recursos estilísticos y expresiones 

que utiliza el poeta para añadir belleza y elegancia a los sentimientos y 

pensamientos que expresa a través de los versos del poema. Entre estas 

expresiones se encuentran las siguientes: metáfora, comparación, 

personificación, aliteración, antítesis, hipérbole…, entre otras. 

El objeto lírico es la persona, objeto o situación que origina los sentimientos en 
la voz poética. El objeto suele ser concreto y con referente tangible, por ejemplo, 
como un animal o una persona. 

Ejemplo: 

"Vosotras, las familiares, 

inevitables golosas; 

vosotras, moscas vulgares." 

Objeto lírico: las moscas. 

El motivo lírico el tema del cual trata la obra lírica, es decir, el sentimiento o 
emoción  predominante que trasmite el hablante lirico. En general es una idea 
abstracta.  

El hablante lírico es el ser ficticio credo por el poeta, que transmite sus 
sentimientos y emociones, él es quien habla en el poema para expresar su 
mundo interior. 

Temple de Ánimo, Es el estado de ánimo en el cual se encuentra el hablante 
lírico. 

La actitud lírica es la forma en que se relaciona la voz lírica con los distintos 
referentes del poema, en la cual el hablante lírico expresa sus emociones. Las 
actitudes líricas se clasifican en actitud enunciativa, apostrófica y carmínica. 

Clasificación de la actitud lírica  

Actitud enunciativa se caracteriza porque el lenguaje empleado por el hablante 
lírico representa una narración de hechos que le ocurren a un objeto lírico. El 
hablante intenta narrar los sentimientos que tiene de esa situación tratando de 
mantener la objetividad. El poema que posee esta actitud describe una situación 
del entorno o contexto, manteniendo cierta distancia. Para ello utiliza marcas 
textuales de tercera persona gramatical como él, los, ellos, ella, le, etc. 

Ejemplo: 

"Como en juegos 

los niños bajan a picotear 

las horas hasta deshojarlas". 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/rima-asonante-y-consonante-diferencias-1921.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/rima-asonante-y-consonante-diferencias-1921.html
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Actitud apostrófica o apelativa es una actitud lírica en la cual el hablante se 
dirige a otra persona, como el objeto lírico o el lector, y le intenta interpelar o 
dialogar. En esta actitud el hablante dialoga con un receptor ficticio a quien 
refiere sus sentimientos.  

Ejemplo: 

"Compañera 

usted sabe 

que puede contar 

conmigo." 

 

Actitud carmínica o de la canción en esta actitud, el hablante abre su mundo 
interno, expresa todos sus sentimientos, reflexiona acerca de sus sensibilidades 
personales. Aquel poema que posea esta actitud expresará los sentimientos del 
hablante y se escribirá en primera persona, ciertamente se puede definir como 
el acto de "fundición" entre el hablante y el objeto lírico. La expresión de 
sentimientos es prácticamente total (Yo). 

Ejemplo: 

"Cuando miro el azul horizonte 

perderse a lo lejos". 

 

  
 

 

 

 Lee el siguiente poema y luego desarrolla las actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para profundizar los aprendizajes pueden visitar estos links.   
* Componentes de la poesía  https://www.youtube.com/watch?v=x8FDXmkijVA 

* Actitudes liricas  https://www.youtube.com/watch?v=3EIobPX5e9A 

* También profundizar los aprendizajes, desarrollando en tu cuaderno las 

actividades de las siguientes páginas de tu texto escolar 12, 13, 29 y 36 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x8FDXmkijVA
https://www.youtube.com/watch?v=3EIobPX5e9A
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1.- ¿Qué significa el verso “Si me quieres, no me recorte”? Subraya pistas que 

te ayuden a responder. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué busca el hablante lírico al mencionar diferentes colores dentro del 

poema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.- Explica con tus palabras lo que quiere decir el hablante en el poema. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Lee el poema “Data a volar” de Alfonsina Storni en la página 39 del 
texto escolar. Luego desarrolla las actividades 
 

1.- ¿A quién va dirigido el poema? Fundamenta a partir del texto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.- Explica que quieren decir los siguientes versos. 

Verso Interpretación 

“Anda, date a volar, hazte una abeja”  
 
 

“Mañana el alma tuya estará vieja”  
 
 

“Come migajas en distintas manos”  
 
 

“Llore mi vida…el corazón se apene”  
 
 

“Date a volar, Amor, yo te comprendo”  
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 VOCABULARIO 
Infiere el significado de las siguientes palabras destacadas, luego 
compruebas en el diccionario tus predicciones y crea una oración con 
cada uno de ellas: 

 

1.- “Anda, date a volar, hazte una abeja” 

Interpretación y significado: _________________________________________ 

Oración: ________________________________________________________ 

2.- “Llore mi vida…el corazón se apene” 

Interpretación y significado: _________________________________________ 

Oración: ________________________________________________________ 

 

1.- Identifica los siguientes elementos del poema 

Hablante lírico 
(¿Quién se expresa?) 

Objeto lírico 
(¿De quién o que se 

inspira?) 

Motivo lírico 
(Sentimiento) 

Actitud lírico 
 (expresa emociones) 

   
 
 
 
 

 

 

4.- Analiza los siguientes haikús. 

 

 

 

 

5.- ¿Qué figura literaria reconoces en el haiku? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.- Reflexiona sobre qué quiere decir el texto, a que sentimiento o realidad alude 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Sobre la montaña florida 
Sueltan los caballos 
En el cielo otoñal 
 

Natsume Soseki 

Mil pequeños peces blancos 
Como si hirviera  
El color del agua 
 

Natsume Soseki 
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7.- ¿Qué figura literaria reconoces en el haiku? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8.- Reflexiona sobre qué quiere decir el texto, a que sentimiento o realidad alude 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Observa la imagen y luego completa las actividades para escribir un 
poema 

1.-Explica que representa el momento de la polinización. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.- Escribe dos estrofas inspirándote en la imagen  

______________________ 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


